
MOCIÓN DE PRESOS POLÍTICOS INTERNACIONAL 

                  

En  el  marco  de  la  actual  crisis  económica  del  sistema capitalista  mundial,  en  el  mundo  han  ido

recrudeciendo los ataques las libertades democráticas. La prisión política ha sido una de los principales

armas de los Estados y sus gobiernos para intentar contener la lucha de sus pueblos. 

    Existen numerosos ejemplos de persecución política en distintos países del mundo, donde nuestro

país no ha sido la excepción. En la gran mayoría de países, las prisiones políticas aumentan su número

en medio del incremento de las movilizaciones por derechos democráticos o luchas sociales. 

  También está demostrado que no existe una diferencia entre regímenes de democracia burguesa o

dictaduras  capitalistas  (incluidos  aquí  los  países  dichos  socialistas,  dónde  el  capitalismo  ya  es  el

sistema económico dominante). Hoy España tiene presos políticos producto de la lucha del pueblo

catalán por su independencia, así como Nicaragua o Cuba tienen presos políticos por el solo hecho de

organizarse políticamente contra sus dictaduras.  

     Dos casos  de  los  más escandalosos  de  violación  de derechos humanos son:  1)  la  prisión de

Guantánamo, dónde ha sido utilizada, por parte de Estados Unidos, la tortura como método político, y

dónde los presos políticos que ahí se encuentran están por fuera de la Ley Federal norteamericana.

Además, esa cárcel política es producto de una usurpación militar al territorio cubano; 2) la supuesta

democracia del Estado de Israel tiene miles de presos políticos palestinos, producto de organizarse para

resistir el genocidio del que está siendo objeto su pueblo. 

     Por otro lado, recientemente, desde el 11 de julio, estamos siendo testigos de la prisión de cientos de

activistas cubanos que se movilizaron por oponerse al régimen de partido único del Partido Comunista

Cubano, y dónde se hacen juicios sumarios sin derecho a tener abogados.   

    La situación global es muy  grave y está poniendo en real peligro las libertades democráticas en

muchos países, debido a que de forma consciente los gobiernos y el gran empresariado que los dirigen,

prefieren reprimir y encarcelar al activismo que va surgiendo en vez de aceptar que se deben hacer

cambios profundos en el modelo económico y social. 

    La Convención Constitucional, para cumplir ser un garante de las libertades democráticas, tiene dos

tareas a cumplir en materia de acabar con la prisión política.

Primero,  dar el ejemplo y garantizar la liberación de los presos políticos en el Estado de Chile. Para

estos efectos se ha presentado una moción especifica.



Segundo, establecer una Comisión o Subcomisión Permanente Internacional de Derechos Humanos con

el mandato de concurrir ante los organismos de Derechos Internacional, especialmente la Organización

de  Naciones Unidas,  para expresar una condena Internacional a los Estados que mantienen presos

políticos en todo el mundo, sin ninguna distinción entre dictaduras y democracias electorales.  

PROPUESTA AL REGLAMENTO DE CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL.

ARTICULO X:  La Convención Constitucional establecerá una Comisión o Subcomisión  permanente

en materia Internacional de Derechos Humanos con el mandato de:

a)  Realizar  audiencias,  entrevistas  e  investigación  con  víctimas  de  persecución  y  prisión  política

internacional.

b)  Proponer  a  la  Convención  Constitucional  una  Declaración  con  registro  de  la  prisión  política

internacional.

c)  Concurrir  ante  los  organismos  de  Derechos  Internacional,  especialmente  la  Organización  de

Naciones Unidas, para expresar una condena Internacional a los Estados que mantienen presos políticos

en todo el mundo, sin ninguna distinción entre dictaduras y democracias electorales.

          


